
❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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❧ 

¡Bienvenidos todos!
Nos da mucho gusto 
verte en esta mañana. 
Es nuestro deseo que  
tu vida sea grandemen-
te bendecida, y que el 
Espíritu de Dios habite 
en tu corazón.

❧

Obedezcamos a Dios
Para que nos vaya 
bien, escuchemos y 
obedezcamos la voz  
de Dios. «Escuchad  
mi voz y yo seré vues-
tro Dios y vosotros 
seréis mi pueblo, y 
andaréis en todo cami-
no que yo os envíe 
para que os vaya bien» 
(Jeremías 7:23). 

❧

¿Estás atribulado? 
Dios te dará paz
Dice el Señor: «Venid a 
mí todos los que estáis 
cansados y cargados, y 
yo os haré descansar» 
(Mateo 11:28). Es su 
promesa que, dejando 
en sus manos nuestras 
preocupaciones, Él nos 
dará paz.

Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

Dios desea diseñar  
nuestro futuro

«Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas.»

— Efesios 2:10

   Por Charles Stanley

A
través de los años, he descubierto 
que aquellos que son más jóve-
nes suelen tener más dificultad 
en someter su vida totalmente al 
Señor. 

Ven cómo el futuro se extiende ante sus 
ojos, lleno de lo que ellos perciben como opor-
tunidades ilimitadas. 

El enemigo los engaña haciéndolos pensar 
que el futuro no puede ser bueno sin determi-
nada relación, o sin perseguir ese logro voca-
cional, o sin la adquisición de cierto artículo. 
Comienzan a perseguir lo que se les presenta 
como ideal de vida. El resultado es un espíritu 
de afán. 

Afanarse es una 
tarea dura. Entraña 
un elemento de 
codicia: siempre 
hay algo más que 
alcanzar, que ganar 
o que adquirir. Lo 
medular del afán 
es el egoísmo: un 
fuerte deseo centra-
do en uno mismo. 
Cuando una per-
sona se afana por 
algo, se preocupa 
muy poco por el 
daño que pueda ocasionar a los demás, y ni 
siquiera por el daño que pueda ocasionar a 
su propio cuerpo o su propia alma. El afán es 
ambición pura, y en última instancia es una 
atadura. 

Las ilusiones que el enemigo nos presenta 
como objetos que pueden darle valor, signifi-
cado o peso a nuestra vida son solo eso: ilu-
siones. Son como un espejismo en el desierto. 
Uno puede luchar, rasguñar y dar manotazos 
al aire arrastrándose hacia el espejismo con 
toda su energía, año tras año, sin llegar jamás. 

¿Está mal que nos gusten las cosas de cali-
dad, o está mal comprar lo mejor dentro de 
nuestras posibilidades? ¿Está mal desear tener 

una esposa o esposo e hijos? ¿Está mal desear 
tener éxito en el trabajo? ¡No! Lo que está mal 
es pensar que no podemos vivir sin esas cosas. 
Lo que está mal es sustituir una relación con 
Dios por la adquisición de cosas, de relaciones 
o de logros. Cuando fijamos nuestra vista en 
el logro de nuestros objetivos, casi siempre 
perdemos de vista los objetivos de Dios para 
nosotros. 

Solamente cuando hacemos que nuestra 
relación con Dios sea la prioridad número uno 
de la vida, Él puede llevarnos al lugar en el 
cual lograremos y recibiremos lo que nos trae 
satisfacción verdadera. 

Siendo adoles-
cente, vendía perió-
dicos para así ganar 
dinero y comprar 
ropa y otras cosas 
que necesitaba. 
Una noche estaba 
conversando con 
un amigo mientras 
estábamos parados 
en la esquina de 
una calle donde me 
encontraba ven-
diendo periódicos. 
Le dije que creía 
que el Señor me 

estaba llamando a predicar. 
«Sabes, debería ir a la universidad, pero no 

tengo el dinero para hacerlo», le dije. En aquel 
preciso momento de la conversación, el pastor 
de mi iglesia se acercó caminando hacia noso-
tros. Mi amigo le dijo: «Sr. Hammock, Charles 
cree que el Señor lo ha llamado a predicar. 
¿Cree usted que podría ayudarle para ir a la 
universidad?». El pastor respondió: «Bueno, 
podría ser. Ven a verme uno de estos días». 

Fui a su oficina un día, y esa resultó ser una 
de las tardes más importantes de mi vida. El 
pastor hizo los arreglos para que recibiera una 
beca completa de cuatro años para la univer-
sidad. Continúa en la Pág. 2
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Auditorio La Vid

Del Viñador

Escucha 
su voz

«Nunca te dejaré, ni te 
desampararé.»

— Hebreos 13:5

Déjame decirte algo 
importante. Nunca 
habrá un momento en 

que Jesús no hable. Nunca. 
Nunca existirá un lugar en 

el que Jesús no esté presente. 
Nunca. Nunca existirá una 
habitación tan oscura... una 
sala tan sensual... una oficina 
tan sofisticada... en el que 
nuestro siempre persuasivo 
y tierno Amigo no esté pre-
sente tocando suavemente a 
la puerta de nuestros cora-
zones... en espera de que lo 
invitemos a pasar.

Pocos oyen su voz. Menos 
son los que abren la puerta.

Pero nunca interpretes 
nuestra insensibilidad como 
su ausencia. Porque en medio 
de las pasajeras promesas del 
placer está la perdurable pro-
mesa de su Presencia.

«Y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo» (Mateo 
28:20).

No hay coro que cante tan 
alto que impida escuchar la 
voz de Dios... si nos decidi-
mos a escucharla.

— Max Lucado

L U N E S

• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

V I E R N E S

• Xion - Reunión 
de adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
16/9/18 Sintonízate con Dios  

Rodolfo Orozco 

9/9/18 El valle de la bendición 
Rodolfo Orozco 

2/9/18 Ya casi: una gran tragedia 
que podemos evitar  

Juan José Campuzano  

26/8/18 La hora sexta 
Roberto Torres 

Dios desea diseñar 
nuestro futuro

Continúa de la Pág. 1

¿Fue un accidente que yo estuviera hablando con mi amigo 
aquella noche, o que el pastor pasara por allí y que mi amigo le 
dijera lo que dijo? No. Dios estaba obrando de maneras que yo 
no podía entender. 

Dios no solo es quien nos provee la orquestación, sino que 
también es nuestro compositor. 

Dice en Hebreos 12:2 que el Señor Jesucristo es el autor y 
consumador de nuestra fe. Sin embargo, mientras sigamos insis-
tiendo en escribir nuestra propia historia, Él no podrá escribir su 
voluntad viva en nuestro corazón.

Mientras sigamos teniendo el control de nuestro destino, no 
experimentaremos cabalmente el destino que Él tiene para noso-
tros. 

Las cosas que el enemigo nos presenta como cosas que obli-
gatoriamente debemos tener son cosas pasajeras y temporales. Si 
estamos dispuestos a dejar de afanarnos por estas cosas y buscar-
las sin importar su costo elevado, y en cambio decidimos volver 
a Dios, Él va a satisfacer todos nuestros deseos para el futuro; Él 
nos dará algo mejor de lo que nosotros jamás podríamos haber 
arreglado, manipulado o creado. 

Por eso Pablo nos dice en Efesios 2:8-10 que una vez que reco-
nocemos a Jesucristo como Salvador, ya no nos pertenecemos 
a nosotros mismos y no gobernamos ni determinamos nuestro 
futuro. 

Somos hechura suya. Cuando actuamos de esta manera, se 
refuerza nuestro lazo de confianza en nuestra relación con Dios, 
accediendo a someter nuestra vida completamente a Él.


